
 

 
 

Padres y familias - 

 

Me estoy comunicando con ustedes para informarles sobre los pasos y acciones que 

se están tomando en la Universidad de Idaho para ayudar a apoyar a su estudiante 

durante las próximas semanas. 

El presidente Scott Green se comunicó recientemente a la comunidad universitaria 

(incluyendo a su estudiante) sobre nuestra situación actual y cómo podemos apoyarnos 

mutuamente. Ese video y la comunicación están disponibles en nuestro sitio web, al 

igual que muchas preguntas frecuentes, pero también quiero reiterar algunos datos 

importantes para que puedan consultar con su estudiante. 

 

Aquí hay algunas respuestas a preguntas / cosas sobre las que se estarán 

preguntando: 

 

1 - La universidad irá a aprendizaje en línea / a distancia durante el resto del 

semestre: 

Nos interesa mitigar el contagio del coronavirus y asegurar nuestra capacidad de  

poder continuar nuestra misión educativa para los estudiantes. Por lo tanto, la 

universidad ofrecerá todas las clases en línea / a distancia. No habrá reuniones en 

clase durante el resto del semestre. 

Los profesores se comunicarán con los estudiantes sobre sus cursos y cómo se les 

enseñará. Si su estudiante tiene preguntas sobre sus cursos, pídale que se 

comuniquen directamente con los profesores. 

 

2 - La universidad permanece abierta: 

Estamos alentando a los estudiantes a que salgan del campus y regresen a casa por el 

resto del semestre. También entendemos que para algunos estudiantes, esta no es una 

opción viable por una variedad de razones (tecnología, personal, etc.). Para aquellos 

estudiantes que permanecen en el campus, y para aquellos que regresan a casa, 

continuaremos brindando apoyo lo mejor que podamos. 

 

3 - Estudiantes que se quedan en los dormitorios y en las hermandades griegas: 

Los dormitorios de residencia permanece abiertos y Vandals Dining continuará dando 

opciones de comidas seguras para los estudiantes. Sin embargo, para cualquier 

estudiante que desee salirse de su vivienda en el campus, tendrán la opción de 

cancelar el resto de su contrato de vivienda y salir, recibirán un crédito ajustado a su 



 

cuenta de estudiante. También, su estudiante puede hacer este trámite a la distancia y 

dejar sus pertenencias en su habitación hasta que determine un mejor momento para 

regresar a recoger sus cosas. Para preguntas adicionales sobre las opciones de 

contrato de vivienda de su hijo/a, envíe un correo electrónico a housing@uidaho.edu. 

 

Los estudiantes que residen en una fraternidad o hermandad femenina deben visitar a 

los líderes de su capítulo sobre sus opciones de vivienda. Si tienen preguntas sobre la 

situación de su capítulo, comuníquese con el personal de Greek Life en 

greek@uidaho.edu. Ellos los podrán ayudar a ponerse en contacto con el liderazgo del 

capítulo apropiado para más seguimiento. 

 

4 - Eventos y ceremonia de graduación: 

La universidad se está adhiriendo a las recomendaciones de reuniones de máximo de 

10 personas hechas por el Presidente de los Estados Unidos, y por lo tanto, todos los 

eventos más grandes se han cancelado por el resto del semestre. 

 

Desafortunadamente, esto también incluye la ceremonia de graduación de primavera 

del 2020. Esta no fue una decisión tomada a la ligera y es decepcionante para muchos. 

Sin embargo, lo alentamos a usted y a su estudiante que se gradúa a regresar al 

campus para nuestra ceremonia de graduación de otoño 2020 o primavera 2021. 

 

5 - Oficinas y programas del campus: 

Ha habido algunos cambios en cómo los estudiantes pueden participar en actividades y 

recibir apoyo. Aquí tienen una lista breve de cosas que debe tomar en cuenta: 

  

● Servicios de alimentos: Los estudiantes aún pueden recibir servicios de 

alimentos en el campus en el comedor The Hub o en el patio de comidas 

ubicado en Idaho Student Union Building. Sin embargo, la entrega de alimentos 

se está modificando para proporcionar comidas a los estudiantes de una manera 

más segura y reforzar el distanciamiento social. 

 

● Espacios del campus: Cuando los estudiantes regresen al campus, 

encontrarán que los espacios de reunión social (como salones, áreas de patio de 

comidas, etc.) se verán muy diferentes. Las ubicaciones sociales, las mesas y 

los asientos se han cerrado, eliminado y/o acordonado para ayudar a mitigar la 

reunión social. 

 

● Recreación en el campus: Desafortunadamente, Recreación en el Campus y la 

piscina están cerrados hasta nuevo aviso. Esto incluye todas las actividades 

deportivas intramuros y de clubes, así como todas las clases de 



 

acondicionamiento físico que se brindan en el centro de recreación. El personal 

dedicado está trabajando en generar programas para involucrar a los 

estudiantes a través de la programación a distancia, como Yoga a través de 

video. Por favor recomiende a su estudiante a buscar formas de participar y 

mantenerse activo y saludable de una manera segura durante este tiempo. 

 

● La biblioteca: La biblioteca está abierta para estudiantes, pero tendrá un horario 

reducido y seguirá las recomendaciones del distanciamiento social para estudiar. 

Se puede encontrar información adicional en su sitio web. 

 

● La Clínica de Salud Vandal (Vandal Health Clinic): La Clínica de Salud Vandal 

contará con profesionales para ayudar a redirigir a los estudiantes a lugares 

dentro de la comunidad de socios que están preparados para cumplir con sus 

necesidades médicas. 

 

● Servicios de Consejería (Counseling services): Su estudiante aún puede 

acceder al apoyo de salud mental a través de los Servicios de Conserjería, 

independientemente de dónde se encuentren. Servicios de Conserjería está en 

transición para poder ofrecer sus servicios a la distancia y mantendrán citas con 

los estudiantes. 

 

● Asesoramiento académico, servicios de tutoría, servicios de carrera, 

capacitación académica y más: Estos programas, así como muchas otras 

unidades en el campus, están en transición hacia las interacciones de 

videoconferencia por teléfono y Zoom con los estudiantes. Esto permite que su 

estudiante continúe recibiendo apoyo, independientemente de donde se 

encuentra estudiando. Su estudiante puede programar una cita a través de 

VandalStar. 

 

● Laboratorios de computadoras: Para ayudar a crear áreas de trabajo y 

aprendizaje limpias, solo los laboratorios de computadoras ubicados en el 

sótano del Centro Bruce M. Pitman y la Biblioteca estarán disponibles para los 

estudiantes. 

 

● Solicite un informe de CARE (CARE report): Es posible que le preocupe cómo 

está su estudiante si regresan al campus o incluso si tienen dificultades para 

quedarse en casa. Si ese es el caso, avísenos llenando un informe de CARE y 

un miembro del personal se comunicará con usted y le dará seguimiento a su 

informe de preocupación. 

 



 

6 - Ciudad de Moscow 

La ciudad de Moscow aprobó una orden que cierra todos los restaurantes y 

bares hasta el viernes 27 de marzo. Se permite recoger sus pedidos y entrega a casa, 

donde corresponda. Los estudiantes deben llamar al restaurante para obtener 

información adicional sobre cualquier restricción/limitación. Adicionalmente, muchas 

empresas locales no alimentarias tienen un horario comercial limitado y/o también han 

cerrado por el momento. Los estudiantes deben verificar sitios web/llamar con 

anticipación antes de visitar negocios locales. 

 

7 - ¿Qué sucede si alguien en el campus es diagnosticado con el 

¿virus? 

Esta pregunta se ha planteado varias veces y es comprensible. La gente quiere saber 

qué pasará. Si un estudiante, profesor, o miembro del personal llega a contagiarse con 

el  COVID 19 la universidad enviará un alerta general (Vandal Alert) por correo 

electrónico e incluirá cualquier información adicional necesaria, para informar a la 

comunidad de vándalos, como lo exige la Ley Clery (Clery Act). Además, la universidad 

evaluará la información y tomará las medidas adecuadas para proteger el campus. 

 

Para terminar, quiero asegurarles que tomamos nuestra responsabilidad de 

proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro para su estudiante en serio. Estamos 

todos navegando juntos por aguas desconocidas, pero la fuerza y la resistencia de la 

familia de Vándalos es única. 

 

Esta crisis actual no es algo para trivializar ni tomar a la ligera, pero trabajando juntos y 

haciendo nuestra parte para mitigar el contagio ayudará a la Universidad de Idaho y a 

toda su gente a continuar y permanecer exitosos. 

 

No dudes en comunicarse y hacernos saber cómo podemos ayudar a su estudiante. Y 

como ha dicho el presidente Green... 

 

¡Mantengan la calma y continuemos hacia adelante! 

 

Blaine Eckles, Ph.d. 

Decano de Estudiantes 

 


